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ORIENTACIONES PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES 
USO DE AULAS DE TELECLASE EN PREGRADOS MODALIDADES PRESENCIAL Y DUAL 

PRIMER SEMESTRE 2022 

1. TELECLASE UNAB: UNA MEDIACIÓN TECNOLÓGICA 

La Política de Gestión Curricular y Propuesta de Formación de la UNAB (2021), concibe la 

presencialidad como aquella en la que el estudiante asiste a un espacio de aprendizaje en tiempos 

determinados y sincrónicos los cuales están definidos en su plan de estudios y en la matrícula 

académica. La UNAB reconoce que en los programas cuya modalidad es presencial, la asistencia 

aporta un elemento enriquecedor de contacto social, pues el diseño curricular está planteado para 

la interacción presencial. 

La política también enuncia que, en todas las modalidades, las experiencias de aprendizaje se 

apoyan y potencian con la mediación tecnológica, siendo la incorporación de TIC un medio en el 

proceso de formación para lograr el aprendizaje. Para la UNAB, y atendiendo las recomendaciones 

del Ministerio de Educación Nacional-MEN, “el rol de las tecnologías digitales es apoyar, facilitar y 

potenciar las formas de interacción que subyacen en las experiencias de enseñanza y aprendizaje”. 

(MEN, 2020). 

 
¿QUÉ ES LA TELECLASE? 
 
Es un aula física donde ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje apoyado por tecnología, en el 

que un profesor desarrolla actividades académicas con un grupo de estudiantes que asisten 

presencialmente al aula de clase, y otro grupo que asiste conectado en transmisión sincrónica en 

vivo desde fuera de la Universidad, mediado por una plataforma de videoconferencia. 

 

Las Teleclases implican sincronía, es decir, simultaneidad y cumplimiento de horario. 

 

En estos espacios se respeta el distanciamiento físico y el aforo permitido y se facilita la participación 

e interacción de asistentes presenciales y remotos.  
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2. DOTACIÓN TECNOLÓGICA DE AULAS DE TELECLASE: 
 
La UNAB ha implementado esta tecnología en 73 Aulas de sus diferentes campus, en dos fases: 
 
Fase 1: Intervención de 55 espacios académicos entre julio y octubre de 2020. 

 
● Cámara fija 4k. 

● Sistema de audio. 

● Microfonía inalámbrica para el docente (diadema). 

● Microfonía de techo para los asistentes presenciales. 

● Interruptor para controlar el sonido de micrófonos de techo. 

● Televisor 65” para visualizar estudiantes remotos. 
 

Fase 2: Intervención de 18 nuevos espacios académicos, entre mayo y agosto de 2021. 
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● Polycom Studio con cámara y micrófonos integrados (14 equipos fijos y 4 móviles). 

● Fácil uso e instalación. 

● No requiere elementos adicionales. 

● Control remoto. 

● Gran amplitud de video hasta de 120°. 

● Parlantes de precisión. 

● Sistema inteligente de seguimiento de video. 

● Sistema acústico mejorado con bloqueo de ruido y 4 escenarios. 

● Televisor 65” para visualizar estudiantes remotos. 

 
Fase 3: Actualmente se están dotando 14 nuevos espacios que se pondrán en funcionamiento para 

el inicio de clases del primer semestre de 2022. 
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3. UBICACIÓN DE AULAS DE TELECLASE FASE 1 Y 2: 
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4. PARÁMETROS A SEGUIR: 
 
De conformidad con los propósitos misionales de la universidad de lograr un proceso de formación 
y desarrollo integral, pertinente y actualizado, se definen y comparten los siguientes parámetros 
con el fin de hacer efectivo y eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 
● Los cursos asignados en Aulas de Teleclase donde el número de estudiantes matriculados sea 

menor o igual al aforo, la asistencia presencial de todos los estudiantes es de carácter 
obligatorio. 

 
● En los cursos asignados en Aulas de Teleclase donde el número de estudiantes matriculados 

supere el aforo, se define un sistema de alternancia considerando los parámetros: número de 
semana académica y último dígito del código (ID) del estudiante. De esta manera se garantiza 
la presencialidad de todos los estudiantes matriculados.  

 
 Ejemplo*:  
 

Semana académica 1: asisten presencialmente al curso de Teleclase, los estudiantes cuyo 
código (ID) finalice en dígito impar. Los estudiantes cuyo código (ID) termine en dígito par, 
se conectarán de forma remota al curso en Teleclase. 

 
Semana académica 2: asisten presencialmente al curso de Teleclase, los estudiantes cuyo 
código (ID) finalice en dígito par. Los estudiantes cuyo código (ID) termine en dígito impar, 
se conectarán de forma remota al curso en Teleclase. 

 
*Se adjunta a este documento, un ejemplo del sistema de alternancia de Teleclases para los 
programas profesionales y tecnologías presenciales de 16 semanas (Anexo). 
 
Para Estudiantes: 
 

● La asistencia a clase es obligatoria ya sea presencialmente en el campus o conectado desde 
su lugar de residencia (acorde a lo establecido en el Reglamento Estudiantil). 
 

● Los estudiantes ingresarán a la transmisión en vivo de su clase haciendo uso del enlace de 
conexión creado por el docente. Este se visualiza tanto en las Aulas Virtuales como en el 
aula TEMA del curso.  
 

● Si se utiliza un enlace de Microsoft Teams para la clase, se recomienda descargar la 
aplicación en el computador e ingresar con el usuario de Microsoft o365 para asegurar una 
fluida participación en clase. En caso de presentarse algún inconveniente con la plataforma, 
el centro de soporte técnico está disponible para prestar servicio a través de la página de 
UNAB Innova: https://www.unab.edu.co/innova/soporte-integral/. 
 

● El cumplimiento del horario de clase y la activa participación son fundamentales y generan 
valor en el proceso formativo. 

https://www.unab.edu.co/innova/soporte-integral/
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● Es importante que los estudiantes cuenten con un lugar de estudio adecuado para 

conectarse a la Teleclase, que fomente la atención y concentración. Se recomienda el uso 
de audífonos. 
 

● Quienes se conecten de forma remota a su clase, hacerlo preferiblemente desde un 
dispositivo que permita la participación e interacción planteada por el profesor. 
 

● Es indispensable verificar y disponer de una conexión a internet óptima para asistir y 
participar en las clases remotas. Así mismo, contar con cámara y micrófono para asegurar 
su participación. 
 

● Es indispensable tener la cámara encendida para generar una dinámica activa, una mayor 
concentración y una mejor percepción actitudinal. Se recomienda mantener una adecuada 
postura, presentación personal y organización de las actividades de aprendizaje a 
desarrollar en cada sesión del curso, bien sea de manera presencial o remota. 
 

● Evitar distractores como navegar en otras páginas de internet, revisar el celular o realizar 
otra actividad mientras se está en clase.  
 

● Como las Teleclases se desarrollan en sincronía, no es requisito grabarlas. Esto significa, que 
los estudiantes matriculados en programas presenciales están conectados con su proceso 
de aprendizaje y hacen un adecuado uso de su tiempo. 
 

● Los estudiantes conectados de forma remota deben realizar las actividades de clase al 
mismo ritmo de quienes están presencialmente en el aula. 

 
● Todos los estudiantes deben asistir y realizar las actividades de evaluación con respeto, 

compromiso, seriedad y transparencia para que puedan demostrar su avance y resultados 
de aprendizaje.  
 

● Al ingresar al aula de clase, cada estudiante debe desinfectar el lugar donde se va a ubicar 
haciendo uso de su kit personal de bioseguridad.  
 

● El uso de tapabocas, el distanciamiento físico y la desinfección de manos durante 
actividades presenciales, son medidas obligatorias que favorecen la protección y el cuidado 
de todos en el aula de clase.  

 
Para Profesores: 
 

● El profesor del curso impartirá siempre su clase de manera presencial, en el aula de 
Teleclase asignada. 
 

● Al inicio del curso se debe realizar una actividad de presentación que permita que tanto 
profesor como estudiantes se conozcan y de esta manera se facilite la interacción y el 
trabajo colaborativo. 
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● En la primera semana de inicio del curso, presentar los parámetros e indicaciones señaladas 

para la aceptación de acuerdos que favorezcan el proceso de aprendizaje del estudiante. 
 

● Para cada uno de los cursos con asignación en Aula Teleclase, el profesor debe crear el 
enlace de conexión a través de TEMA y actualizarlo en las Aulas Virtuales. Para ello, se 
dispone de dos herramientas de videoconferencia: Microsoft Teams y Google Meet. Cada 
docente elegirá la que mejor se adapte a su metodología de enseñanza y aprendizaje. (Ver 
tutoriales en la sección recursos y ayudas de la página web de UNAB Innova).  
 

● Los estudiantes conectados de forma remota deben realizar las actividades de clase al 
mismo ritmo de quienes están presencialmente en el aula. El profesor tiene la oportunidad 
de asignar equipos de trabajo combinados (estudiantes presenciales y remotos en un mismo 
equipo) de acuerdo con su planeación de clase. 

 
● Realizar las actividades de evaluación con respeto, compromiso y transparencia para 

favorecer el aprendizaje del estudiante.  
 

● Llegar al aula unos minutos antes del inicio de la sesión de clase para verificar la conexión y 
funcionamiento de los equipos de Teleclase. 
 

● Al ingresar al aula de clase, cada profesor debe realizar la desinfección del espacio 
designado para desarrollar sus actividades, haciendo uso de su kit personal de bioseguridad.  
 

● Es importante realizar pausas activas e hidratarse durante la sesión de clase. 
 

● Recordar a los estudiantes que el uso de tapabocas, el distanciamiento físico y la 
desinfección de manos durante actividades presenciales, son medidas obligatorias que 
favorecen la protección y el cuidado de todos en el aula de clase.  

 
 
 

El éxito del buen uso de las Teleclases en la vida universitaria está dado por la presencia, 
atención e interacción que los estudiantes pueden tener con el profesor y con sus 

compañeros, y así propiciar espacios de comunicación directa y de interacción social. 
 
 

En la UNAB se promueve la vacunación como medida de salud pública que nos acerca a 
la inmunidad colectiva y a un campus seguro. 

 
 
 
 

 
 

https://www.unab.edu.co/innova/recursos-ayudas/
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ANEXO 

  
SISTEMA DE ALTERNANCIA PARA CURSOS EN TELECLASE PREGRADO 

PROGRAMAS PROFESIONALES Y TECNOLOGÍAS PRESENCIALES 
PRIMER SEMESTRE 2022 

 

Semana Académica Asistencia Presencial Asistencia Remota 

1 Enero 31 – Febrero 5 
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

2 Febrero 7 – 12 
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

3 Febrero 14 – 19 
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

4 Febrero 21 – 26 
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

5 Febrero 28 – Marzo 5 
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

6 Marzo 7 – 12 
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

7 Marzo 14 – 19 
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

8 Marzo 21 – 26 
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

9 Marzo 28 – Abril 2 
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

10 Abril 4 – 9 
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

11 Abril 18 – 23  
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

12 Abril 25 – 30  
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

13 Mayo 2 – 7 
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

14 Mayo 9 – 14  
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

15 Mayo 16 – 21  
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

16 Mayo 23 – 28 
Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
par: 0, 2, 4, 6, 8 

Estudiantes con código (ID) terminado en dígito 
impar: 1, 3, 5, 7, 9 

 

 


